INSTRUCTIVO PARA BAJAR LAS FACTURAS DESDE LA PAGINA DE URG Urgencias

Estimado Cliente
A continuación le detallamos los pasos a seguir para que Usted pueda terminar con
éxito la suscripción a nuestro servicio de Facturación Electrónica.
¿Cómo me Registro??
Ingrese a nuestro sitio de Internet www.urg.com.ar
Desde la página Principal ingrese a:
* ATENCION AL SOCIO
* FACTURACION ELECTRONICA

Luego ingrese a REGISTRESE

- En el formulario de registración debe completar obligatoriamente todos los campos
que tienen el signo asterisco (*)
- Recomendamos para que Ud. pueda terminar la registración con éxito, tener en
mano la copia de una Factura de URG Urgencias

Tipo de Afiliación: seleccionar Área Protegida, Convenio o Persona
Tipo de Documento: CUIT o DNI (Sin Guiones)
Nombre: Nombre de Fantasía (Solo para Áreas Protegidas)
Apellido: Nombre del contacto
Razón Social: como sale impresa en la Factura
E-mail: IMPORTANTE! En esta dirección Ud. recibirá la notificación de clave y
contraseña para acceder a Facturación Electrónica.
Nro. De Afiliado: Presionando la AYUDA, le indicamos donde rescatar este dato de
la Factura.

Una vez completado todos los datos, copiar el Texto Verificador respetando las letras
Mayúsculas y minúsculas y ENVIAR.

· En unos minutos Ud. recibirá en la casilla de correo, que consignó durante el
registro, un mensaje con el Nombre de Usuario (Nro. de CUIT o DNI ) y Contraseña,
esta última deberá modificarse obligatoriamente cuando ingrese por primera vez.
· Luego de cambiar la Contraseña, Ud. tendrá acceso a las Facturas generadas
durante los últimos tres meses.
· Para utilizar este Servicio, necesita tener instalado algún Visor de Archivos PDF. Si
no cuenta con esta herramienta ponemos a su disposición la descarga gratuita de
Acrobat Reader.

Por consultas se puede comunicar con nuestro Centro de Contacto con Clientes al
TEL. 4350534 (para Rosario) de 9 a 18 hs o al TEL. 4429490 (para Córdoba) en el
horario de 8 a 17 hs.

